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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos
con competencia y en relación a los robos de materia prima en yerbales, en forma urgente
arbitre los mecanismos necesarios para:
a) que el INYM intensifique las acciones de prevención y control del cumplimiento
de las normativas vigentes en el tránsito y acopio de yerba mate (“Régimen de
Documentación de Movimientos de Yerba Mate” Resolución N°: 009/2017 )
b) que el Ministerio de Gobierno incremente las medidas de seguridad en las
áreasrurales y colonias, aumentando el personal en los destacamentos, dotando de
vehículos apropiados para caminos terrados, implementado patrullajes nocturnos y
toda otra medida que sirva para aumentar la seguridad y evitar los robos.

FUNDAMENTOS
Ante la ola de robos y comercio ilegal de yerba mate en la provincia, los productores
reclaman mayores controles sobre el cumplimiento de las normas vigentes, tanto en el tránsito
del producto como en su entrega a los secaderos. Muchos productores no solo han perdido la
totalidad de su producción, sino que incluso vieron dañados sus yerbales que fueron destruidos
por la mala poda, por lo que en algunos casos tardarán más de tres años en recuperarse y otras
plantas se perderán definitivamente.
Cabe destacar que todo el proceso se encuentra reglamentado por el INYM, tanto el
manejo (traslado y recepción) y el respaldo documental del producto; esto es, el Reglamento
de Cosecha (Resolución INYM 10/17), el Reglamento de Secanza (Resolución INYM 11/17)
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y el Régimen de Documentación de Movimientos de Yerba Mate (Resolución INYM 09/17),
cuyos incumplimientos traen aparejados la aplicación de sanciones.
Por lo tanto y de acuerdo a lo que expresan colonos afectados, el comercio ilegal de la
yerba mate en Misiones funciona mediante un sistema de acopio clandestino, sustentado por
secaderos que se dedican a la compra de hoja verde robada, que son acopiadas sin el aval del
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Advierten que el hecho de que se cometa este
tipo de delito significa que “existe gente que compra esta hoja de yerba mate cosechada de
manera ilegal”.1
“Si roban es porque hay alguien que compra”, es la expresión generalizada que surge
a partir de que el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) cuenta con mecanismos
burocráticos establecidos a la hora de recibir, entregar y o movilizar la materia prima, ya que
se debe contar con un remito en el cual deberá constar el nombre del productor, número de
registro ante el INYM, prestador del servicio de cosecha y flete con su número de operador, (si
correspondiere), peso estimado de la carga transportada y secadero de destino; siendo
responsable de la confección del mencionado remito el que transporta la materia prima. Por
otra parte, la recepción de la hoja verde deberá estar documentada por un “Comprobante de
Recepción de Hoja Verde”, en el que deben constar los datos del secadero (CUIT, razón
social, número de operador de INYM), fecha de recepción y cantidad de kilos recibidos,
número de Remito que acompaña la carga y firma de quien recibe y quien entrega la hoja
verde.
Así y todo el mercado de la hoja verde robada es muy grande. Se supone, que las
bandas dedicadas al robo de yerba mate, llevan el producto ilegal a sus secaderos con un
remito de un propietario registrado –usado en forma clandestina-, lo que les permite trasladar
la yerba mate por la ruta. En ese sentido, una productora de la zona declaró a un medio
periodístico: “No es posible que en mi registro de productor se hayan entregado cantidades
de kilos que yo no puedo producir. Es decir, alguien entrega yerba a mi nombre. Cuando
entré a mi registro tenía más de 200 mil kilogramos de hoja verde, lo que es imposible con las
hectáreas que tengo.2
Es imprescindible que desde el Ministerio de Gobierno se tomen en forma urgente
medidas para prevenir y desarticular los hechos delictivos, incrementando el accionar policial
en las colonias, dotándolos del equipamiento y vehículos adecuados para que puedan transitar
por caminos de tierra, máxime teniendo en cuenta que muchas veces el productor vive en un
zona alejada y tiene su chacra separada de su vivienda, por lo que no la tiene a la vista.
Por otra parte, teniendo en cuenta que todo el proceso de la cadena yerbatera se
encuentra reglamentado y con mecanismos procedimentales establecidos por el INYM como
ya se señaló, resulta indispensable se refuercen los controles y las sanciones de parte del
Instituto, considerando que el mercado de la hoja verde robada es muy grande
1 https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100208806/elrobodeyerbamateprovocagrandes
perdidaseconomicasenlazonacentro/?
fbclid=IwAR2kZC_xhsqhiZfN8N0NHc23cvxtEngs4q7DsWMgkKeErgWbh12PQZW7g
2 https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100222017/reclamanmascontrolesantelaoladerobos
deyerbamate/
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La impotencia y el malestar generalizado de los productores ante una situación que se
va profundizando cada vez más, requiere que en forma urgente se tomen medidas que protejan
el trabajo y capital genuino de nuestros colonos.
Además, el hastío generalizado por la inseguridad impulsó a los colonos a organizar
patrullas civiles para proteger su producción, con los consabidos riesgos que ello implica. Esto
último vuelve inminente que se refuercen los controles en la zona rural con personal policial,
para así evitar tragedias futuras.
Por las consideraciones expuestas, y otras que se darán oportunamente, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Comunicación.
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